
«Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación.

¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!»
2 Corintios 5: 17

Lección 12
13 al 20 de diciembre

Unidos a Cristo
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Sábado
13 de diciembre

INTRODUCCIÓN
Isaías 53: 10; Juan 19: 30

Una deslumbrante belleza llenaba el uni-
verso luego que Dios lo creara. No existía
muestra alguna de pecado en él. El hom-
bre, la expresión personal del amor de Dios,
era algo precioso a su vista. Pero el cielo se
llenó de un gran pesar cuando aquel
mundo perfecto cayó en la desobediencia.

Se cuenta que una vez había un joven y
valiente hombre. Era un hijo único y el re-
conocido heredero de sus riquezas; sin em-
bargo, decidió marchar a la guerra con la
idea de servir a su país. Aquel joven estaba
decidido a sacrificar su vida, sin pensar lo
peligrosa y horrible que era la guerra. Presa
de un derroche de heroísmo únicamente pen-
saba en salvar a su país.

Antes de que dejara su hogar su padre
le habló, expresándole palabras de sabidu-
ría, inspiración, ánimo y amor. Con lágri-
mas en los ojos, sus padres lo abrazaron por
última vez ya que imaginaban que la guerra
probablemente cobraría la vida de su ama-
do hijo. El joven sintió una leve pena en su
corazón al dejarlos, pero estaba decidido a
marcharse.

La tarde del 3 de marzo de 1945 cesó la
batalla que se libraba en Manila. El humo os-
curecía el ambiente y en las calles se veían
los cadáveres de miles de filipinos que ha-
bían luchado defendiendo a su país. Entre
ellos estaba el cuerpo del joven a quien sus
padres tanto amaban. Se inmoló volunta-
riamente ya que creía haber luchado por
una causa justa.

Jesús hizo lo mismo. Ofreció su propia
vida por nosotros en la guerra entre el bien
y el mal. «Únicamente uno igual a Dios po-
día expiar la transgresión debido a que la
ley divina es tan sagrada como Dios mismo.
Ni siquiera los ángeles podían pagar aque-
lla deuda».*

Juan 3: 16 nos ofrece una visión de la
forma en que el Padre ofreció a su único
Hijo para salvar al mundo. Jesús, el corde-
ro de Dios borró nuestros pecados (Juan 1:
29). ¿Te has puesto a pensar en lo inmenso

que es su amor? ¡Él habría muerto aunque
únicamente hubiera una sola persona en el
mundo! Soportó una inmensa agonía y de-
rramó su última gota de sangre en la cruz.
Su agonía destrozó el corazón del Padre. Sin
embargo, el sufrimiento de Dios Hijo fue el
precio que él pagó por nuestros pecados.

Jesús expió nuestros pecados. Él tam-
bién ascendió al cielo a preparar un lugar
por nosotros. Incluso en la actualidad, y
hasta los últimos días de este mundo, él
estará al lado tuyo y el mío motivado por
una gran fuerza: el amor que siente por no-
sotros.

____________________
* Alpha and Omega, t. 1, p. 44.

Él se ofreció 
voluntariamente.
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Domingo
14 de diciembre

LOGOS
Romanos 5: 19; 6: 3-6; 8: 9;
2 Corintios 5: 17; Gálatas 4: 4-7; 5: 1;
Efesios 4: 17-24; Colosenses 3: 5-11

Un acto de desobediencia
La carta a los Romanos, especialmente

el capítulo 5, habla acerca del papel de-
sempeñado por Adán en la caída del ser
humano. Él pensó que la decisión que hizo
no iba a significar demasiado para él, para
Eva y para las generaciones futuras. Adán
amaba tanto a Eva que estuvo dispuesto a
hacer cualquier cosa para complacerla. De-
bido a esto, tomó una decisión que causó
un cisma no solamente entre ellos y Dios,
sino entre Dios y las generaciones venide-
ras. Esta desunión tuvo lugar porque ellos
escogieron violar la inmutable y santa ley
de Dios. Por tanto, se abrieron «las com-
puertas de la muerte y de miserias sin nú-
mero».1

Resultados de la desobediencia
Adán y Eva se convirtieron en esclavos

del pecado. Las razones por las que esco-
gieron desobedecer a Dios no fueron sufi-
ciente sólidas como para justificar su ac-
tuación ya que violaron directamente una
orden de Dios. De no haber sido por la cu-
riosidad de Eva y la negligencia de Adán,
pudiéramos disfrutar de la vitalidad de una
vida terrenal libre de contaminación, cri-
men y peligros. Estamos hoy en día su-
friendo las consecuencias del pecado y co-
sechando el peor efecto del mismo que es
la muerte. La muerte llega a todo hogar, y
como resultado de la desobediencia delibe-

rada de Adán y Eva todos la sufrimos. El pe-
cado campea por doquier, en todo tiempo.

Otro resultado de la desobediencia de
nuestros primeros padres es la condena-
ción a la que estamos sujetos todos los hu-
manos por igual. Aunque Dios planificó
redimir la humanidad en caso que pecara
(1 Ped. 1: 20), era doloroso para el Padre
ofrecer a su Hijo para que fuera el sacrifi-
cio expiatorio por el pecado. Además, la
agonía física, emocional y espiritual que el
Hijo sufriría en la cruz por nuestra causa
es algo incomprensible.

El rescate por la desobediencia
Dios amaba tanto a Adán, a Eva y a las

generaciones futuras, que ideó un plan pa-
ra que la redención tuviera éxito. «Parecía
no haber lugar de descanso o de seguridad
para el niño Redentor. Dios no podía con-
fiar su amado Hijo a los hombres, ni aun
mientras llevaba a cabo su obra a favor de
la salvación de ellos. Comisionó a los án-
geles para que acompañasen a Jesús y le
protegieran hasta que cumpliese su misión
en la tierra y muriera a manos de aquellos
a quienes había venido a salvar».2

Desde el vientre hasta la tumba, Jesús
sufrió grandemente a causa de la obra de
Satanás. Pero Satanás no ganó la guerra. La
vida desprendida de Jesús y su muerte aca-
rrearon el descrédito sobre Satanás; y cuan-
do Jesús resucitó los seres humanos obtu-
vieron una forma de ser reconciliados con
Dios. «Todo lo que se había perdido al ce-
der a las insinuaciones de Satanás se podía
recuperar por medio de Cristo».3 Nuestra
unión con Dios se hace posible mediante
la obediencia de Jesús a la voluntad de su
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ner al pecado que es más fuerte que nues-
tra voluntad? Contando con nuestras pro-
pias fuerzas, ¡ninguno!

Si decidimos pecar, escogeremos una
senda que conduce a la muerte. La delibe-
rada transgresión de los mandamientos di-
vinos hará que nuestra vida sea más difícil,
problemática y deprimente. ¿Por qué ha-
bríamos de desear una vida tal? Pero la de-
cisión es nuestra. Según dice un conocido
proverbio: «El obedecer vale más que el sa-
crificio» (1 Sam. 15: 22).

Dios, quien creó a los seres humanos
a su imagen, se deleita cuando alguno de
nosotros acepta y experimenta el gozo de es-
tar en unión con Cristo. Morir en Cristo
significa morir al pecado, porque Cristo mu-
rió por los pecadores que estaban alejados
de él. Nuestros pecados nos llegaron por
Adán; pero, gloria a Dios que nuestra sal-
vación nos llega mediante Cristo.

PARA COMENTAR
1. ¿Nos hace menos valiosos ante Dios nues-

tra deliberada desobediencia? ¿Por qué?,
o ¿por qué no?

2.La obediencia es el resultado de la gracia
salvadora de Dios. ¿Cómo contribuye la
obediencia a mantener nuestra relación
con Dios?

3.Explica cuándo es que la obediencia se
convierte en legalismo.

4.¿Qué otras cosas respecto a la vida cris-
tiana son el resultado de estar «en Cris-
to»? ¿Qué aspecto de nuestra vida es el
resultado de «morir al yo» y de «estar en
él»? 

___________________
1. El camino a Cristo, p. 31.
2. El Deseado de todas las gentes, p. 48.
3. La educación, p. 27

Padre. Sí, Jesucristo se convirtió en la po-
derosa fuerza que restaura la gloria de Dios
en los seres humanos.

La expresión «en Cristo» encontrada en
2 Corintios 5: 17 expresa breve, pero pro-
fundamente, el significado de nuestra re-
dención. Habla de seguridad en Aquel que
cargó con el juicio divino por nuestros pe-
cados; de la aceptación de Aquel en quien
Dios se agrada; de la seguridad de una glo-
ria presente y futura en él que escapa a
nuestra comprensión.

Mediante la vida, la muerte y la resu-
rrección de Jesucristo los seres humanos
reciben el privilegio de reunirse con Cris-
to: la escalera que conecta a los seres hu-
manos con Dios.

Pablo compara a Adán con Cristo, en-
fatizando que Cristo es del todo superior.
Adán es cabeza del mundo antiguo, pero
Cristo es cabeza de una nueva era. Su don
de gracia es mucho más poderoso que el
«don del pecado» que Adán le legó a la
humanidad. Cuando Jesús entregó su vida
ese sacrificio fue suficiente para pagar por
los pecados de todo ser humano. El poder
de esa vida y un acto redentor triunfaron
sobre el poder de la primera acción peca-
minosa.

Obediencia 
en vez de desobediencia

No hay manera de ocultar el hecho de
que los seres humanos son pecadores. Sin
embargo, existe una parte de nuestro ser
interno que desea las cosas de Dios y anhe-
la estar en armonía con su buena y perfec-
ta voluntad. A pesar de nuestras «nobles»
intenciones el pecado muchas veces gana
la partida. ¿Qué recursos tenemos para opo-
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Lunes
15 de diciembre

TESTIMONIO
Romanos 8: 5-8

El raciocinio es una facultad importan-
te del cuerpo humano. Asimismo es una
poderosa herramienta para el mal. Según
afirma Elena G. de White: «Los hombres
deben convertirse en súbditos del reino de
Cristo. Mediante leyes y recursos Dios ha
establecido una comunicación celestial con
la vida espiritual del hombre que en su ac-
cionar es tan misteriosa como la ciencia y la
actuación del viento (Juan 3: 7, 8) […] Tan
espiritual es el carácter de la obra de Dios
en el corazón humano que la recibe, que
hace de cualquiera una nueva criatura».1

«La mente tiene que ser disciplinada,
educada, preparada; porque los hombres
han de prestar servicio a Dios en maneras
diversas que no están en armonía con la in-
clinación innata. A menudo uno debe dese-
char la preparación y la educación de to-
da la vida, a fin de poder aprender en la
escuela de Cristo. El corazón debe ser ense-
ñado a permanecer firme en Dios. Ancianos
y jóvenes han de formar hábitos de pensa-
miento que los habilitarán para resistir la
tentación. Deben aprender a mirar hacia
arriba. Los principios de la Palabra de Dios
—principios que son tan altos como los
cielos y que abarcan toda la eternidad—
han de ser comprendidos en su relación
con la vida diaria. Todo acto, toda palabra,
todo pensamiento, tiene que estar de acuer-
do con estos principios».2

«Si perfeccionamos nuestra mente has-
ta lo máximo de nuestra capacidad, conti-
nuaremos durante las edades eternas estu-
diando los caminos y las obras de Dios, y
sabiendo más acerca de él».3 «Todos los que
están en la escuela de Dios necesitan de una
hora tranquila para la meditación, a solas
consigo mismos, con la naturaleza y con
Dios. […] Cada uno de nosotros ha de oír
la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando

toda otra voz calla, y tranquilos en su pre-
sencia esperamos, el silencio del alma hace
más perceptible la voz de Dios. Él nos dice:
“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios”
(Sal. 46:10).

4

PARA COMENTAR
1.¿Es más fácil hacer la voluntad de Dios, o

hacer la propia? Explícate.
2.Lee Filipenses 4: 8. ¿En qué maneras prác-

ticas puedes aplicar este texto a tu vida
diaria?

____________
1. Elena G. de White, Manuscrito, 1897, p. 1.
2. Consejos a padres, maestros y alumnos, p. 21.
3. Ibíd., p. 239.
4. El ministerio de curación, p. 38.

«El corazón 
debe ser enseñado 

a permanecer firme en Dios».



¿Un maestro,
o el Maestro?

121
Felixian T. Felicitas, Valencia, Filipinas

Martes
16 de diciembre

EVIDENCIA
Romanos 6: 6

En el mundo materialista de hoy mu-
chos de nosotros ambicionamos «tener de
todo». Pero, entregarnos totalmente a al-
guien o a algo, es harina de otro costal. Na-
die desea pertenecer a alguna entidad, ni
tener otro jefe que no sea él o ella misma.

Sin embargo, la Biblia enseña que si somos
cristianos debemos entregarnos enteramen-
te a Cristo y permitir que se enseñoree de
nuestras vidas.

Pablo emplea el lema de «en Cristo» a
través de todos sus escritos. Esta expresión
implica un sometimiento, un significado so-
teriológico que Cristo nos salva y nos recla-
ma como suyos. Este tema arroja luz a la
forma en que nos consideramos en Cristo.
Notemos que Romanos 6: 6 presenta la rea-
lidad de que todos éramos «esclavos del pe-
cado» en el pasado, lo que significa que te-
níamos dueño. Ser crucificados con él signi-
fica que moriremos a nuestro antiguo due-
ño, a nosotros mismos. Ahora, el pecado ya
no reina, sino que es Jesús. Estamos en él y
él se convierte en nuestro amo.

Este cambio de obediencia es importan-
te al considerar el tema de la redención, ya
que el mismo implica unirse integralmente
con Dios. Este proceso involucra una amis-
tad eterna con Dios, una relación que fue

interrumpida por el pecado. Redención es
reconciliación. Ser crucificado con Cristo
es estar unidos a él; ser justificados y recon-
ciliados con Dios, porque ya no somos
«esclavos del pecado». Por esta razón es
que Pablo se enorgullece al considerarse un
siervo de Jesucristo (Rom. 1: 1). ¡Qué gran
cambio!

Tener a Cristo como Señor nos propor-
ciona la certeza de la salvación. «Justificados
mediante la fe, tenemos paz con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo» (Rom.
5: 1). La Biblia además afirma: «Por lo tan-
to, ya no hay ninguna condenación para los
que están unidos a Cristo Jesús» (Rom. 8:
1). La redención se convierte ahora en una
realidad.

Ya que somos siervos de Cristo surge
una nueva relación: una unión que consis-
te en una amistad eterna con Dios, algo que
ilustra la redención de una forma patente.
El pecado ya no se enseñorea de nosotros.
Ahora tenemos motivos para regocijarnos
(Rom. 5: 11), porque pertenecemos y esta-
mos unidos a Jesucristo.

PARA COMENTAR
1.Medita en tu vida pasada y en la forma

en que vives en la actualidad. ¿Eres aun
esclavo del pecado, o has encontrado un
nuevo maestro y amigo en Jesús?

2.Como amigo de Dios y de la gente, ¿qué
responsabilidades tienes de mantener di-
cha amistad viva y en crecimiento?

_______________
* George R. Knight, My Gripe With God: A Study of Divine

Justice and the Problem of the Cross (Hagerstown, Mary-
land: Review and Herald, 1990), p. 74.

¡Qué gran cambio!
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Miércoles
17 de diciembre

CÓMO ACTUAR
Romanos 3: 21-26; 1 Juan 3: 5, 6

Dios le advirtió a nuestros primeros pa-
dres acerca del peligro que los amenazaba
en el Edén, pero aun así Satanás pudo en-

gañarlos. Como consecuencia, se erigió una
barrera entre Dios y los seres humanos. Sin
embargo, aun antes del gran engaño de Sata-
nás, la Trinidad había ideado el plan de sal-
vación (1 Ped. 1: 20). La redención se efec-
tuó mediante el sacrificio supremo de Jesús
en el Calvario. Debido a que su sangre fue
derramada, podemos estar de nuevo recon-
ciliados con Dios.

Al estar unidos con él nos convertimos
en miembros de la comunidad de verdade-
ros creyentes. Ser un genuino creyente sig-
nifica que reflejamos el carácter de Jesús.
Mantengamos estos sencillos recordativos
en mente para que nos ayuden a alcanzar
nuestro blanco.
1.Sigue las huellas de Jesús. Un buen pas-

tor nunca hará que sus ovejas se desca-
rríen (Juan 10: 4). No te salgas del cami-
no, mantén tus ojos enfocados únicamen-
te en el Maestro. No pienses que puedes
obtener mejores resultados por ti mismo.

2. Escucha a tu dirigente. Cualquier equi-
po deportivo tiene un dirigente. Por lo
general es la persona que toma la inicia-
tiva para alcanzar el éxito. Él o ella inspi-
ra el equipo, provee el ejemplo correcto
dentro y fuera del terreno de juego y toma
las decisiones apropiadas para alcanzar
una victoria tras otra. Un equipo se con-
vierte en ganador gracias a su dirigente.
En la vida, ¿podemos perder el juego si
Jesús es nuestro dirigente? (1 Juan 5: 4).

3.Únete firmemente a Jesús. Nuestra re-
lación con Cristo se ilustra mediante la
vid y los pámpanos. Él es la vid y noso-
tros los pámpanos, los retoños. La úni-
ca forma en que podemos llevar fruto es
manteniéndonos unidos a él; sin él nada
podemos (Juan 15: 1-11; Gál. 5: 22, 23).

4.Comparte tus dones espirituales. Así
como el cuerpo está conformado por di-
versas partes que poseen diferentes fun-
ciones, todos tenemos dones espirituales
con los cuales servir a Dios (1 Cor. 12:
12, 27). Al utilizar nuestros dones espiri-
tuales no solamente bendecimos la igle-
sia y a los demás, sino también a noso-
tros mismos.

PARA COMENTAR
1.¿Puede alguien que no pertenezca a su

iglesia, unirse con Cristo? ¿Por qué?, o
¿por qué no?

2.¿Ser miembro de la iglesia de Dios nos
garantiza la salvación? ¿Por qué?, o ¿por
qué no?

Un equipo 
se convierte en ganador 

gracias a su dirigente.



Nada podemos hacer

123
Jennifer I. Castillo, Houston, Texas

Jueves
18 de diciembre

OPINIÓN
Juan 15: 5

Hay cristianos que creen en la doctrina
de la seguridad eterna, más conocida como
el principio de «una vez salvos, siempre
salvos». Algunos utilizan este principio co-
mo una excusa para vivir la vida que desean,
creyendo erróneamente que sus acciones no
importan siempre y cuando profesen creer
en Cristo.

Sin embargo, Juan 15: 5 nos enseña al-
go diferente. Un comentarista lo explica de
la siguiente forma: «Hay muchos de noso-
tros que tienen una fe nominal pero que no
llevan esa fe en sus caracteres […] Debe-
mos tener esa fe que obra por el amor y pu-
rifica el alma, para que esta creencia en Cris-
to nos lleve a abandonar todo lo que es
ofensivo a su vista».1 «Así, los que reciben
a Cristo por fe llegan a ser uno con él en
principio y en acción. Están unidos con él,
y la vida que viven es la vida del Hijo de
Dios. Ellos derivan su vida de Aquel que es
vida».2

Así como los pámpanos reciben alimen-
to de la vid, permitiéndoles que lleven fruto,
de la misma forma el creyente que está
unido con Cristo revela la bondad y la san-
tidad de su carácter. Sin embargo, Satanás
y sus ángeles trabajan excesivamente para
tentar y engañar a quienes se esfuerzan por
seguir a Cristo. El diablo trata continuamen-
te de alejarnos de nuestro pacto. Recorde-
mos que Cristo, siendo un vencedor, nos
ha concedido la ventaja de su victoria. Por
tanto, podemos recibir poder de él para ven-
cer de la misma forma como él venció. Qui-

zá fracasemos ocasionalmente, pero no de-
bemos desanimarnos porque Cristo ha pro-
metido que «Si confesamos nuestros peca-
dos, Dios, que es fiel y justo, nos los perdo-
nará y nos limpiará de toda maldad» (1
Juan 1: 9). Jesús no es un Dios severo que
pretende que sus seguidores se hagan per-
fectos en un abrir y cerrar de ojos. En vez
de ello debemos cooperar con él, esfor-
zándonos en su fortaleza para convertirnos
en lo que él desea que seamos. El Señor
desea que confiemos enteramente en él.

A estas alturas, examinémonos a noso-
tros mismos y entreguémosle nuestras vi-
das a él. Quizá nos consideremos sin valor
alguno, pero Cristo nos ama tal cual somos.
Él conoce nuestras debilidades y limitacio-
nes. Todo lo que tenemos que hacer es acep-
tar su invitación y entregarle nuestra vo-
luntad confiando por entero que él conoce
qué es lo que más nos conviene. Mantengá-
monos conectados a él. Así como los pám-
panos se marchitan y secan si no están co-
nectados a la vid, de la misma forma mori-
remos si no tenemos a Cristo, porque sin él
nada podemos.

PARA COMENTAR
1.Piensa en algunas formas en que puedes

mantenerte conectado o conectada con
Dios.

2.¿Qué valor tienen los cristianos que se
han separado de Cristo?

____________
1. En lugares celestiales, p. 118.

2. Ibíd., p. 56.
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Viernes
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EXPLORACIÓN
2 Corintios 5: 17

PARA CONCLUIR
La salvación del pecado no es lo mismo

que la unión con Cristo. El poder justifica-
dor del sacrificio de Cristo le cede el paso
al poder santificador de la resurrección y la
vida de Cristo. Cuando Dios envió a su Hi-
jo unigénito (Juan 3: 16), esto representó
un acto de amor que nos haría uno con él.
Mediante este proceso nos convertimos en
criaturas nuevas, completas con una vida
nueva escondida con Cristo en Dios. Pero,
debemos desempeñar determinado papel
al hacernos uno con Dios. Debemos obede-
cer a Dios minuto a minuto, cada día. Te-
nemos que morir diariamente para vivir
eternamente.

CONSIDERA
• Crear un colage de fotos sacadas de revis-

tas o periódicos respecto al tema de la uni-
dad de propósito. ¿Cómo supera la unidad
con Cristo a lo expresado por las fotos?

• Estudiar Juan 17 para identificar las ve-
ces que Jesús menciona su deseo que los
discípulos se conviertan en uno con él y
con Dios el Padre.

• Redactar un alegato de una página refu-
tando a quienes afirman haber sido salva-
dos, unidos a Cristo y perdonados; pero
que están en libertad para hacer lo que de-
seen.

• Redactar un diálogo humorístico basado
en el pedido que le hiciera a Jesús la ma
dre de Santiago y Juan (Mat. 20: 20-28).
¿Cómo interpretamos nuestro papel como
hijos de Dios que contribuyen a la unión
del cuerpo de Cristo?

• Encontrar a algún amigo que esté luchan-
do para vencer un pecado o un desafío en
su vida. Trata de animarlo a él o a ella con
la promesa que se encuentra en 2 Co-
rintios 5: 17.

• Imaginar cómo será la primera conversa-
ción que sostengas con Jesús. ¿Qué le di-
rías en esa ocasión? ¿Tendrías que utilizar
palabras? ¿Cuál sería el motivo de tu agra-
decimiento?

PARA CONECTAR

3 Juan 15: 1-17.
3 Palabras de vida del Gran Maestro,«La

esperanza de vida», p. 145.
3 Jim Hohnberger, Escape to God, caps. 8, 9.




